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“Entraremos en su tabernáculo; nos postraremos ante el estrado de sus pies” (Salmo
132:7)

INTRODUCCION

El tema central de esta semana es la obra expiatoria de Cristo a través de la simbología
durante el gran día de expiación, en este sentido hay que tener en cuenta que el san-
tuario israelita se purificaba una vez por año del pecado porque las impurezas de Israel,
eran transferidos allí por medio de los sacrificios diarios. La ceremonia anual represen-
taba, simbólicamente, el momento en que Dios, desde su morada celestial, concluirá el
problema del pecado y restaure todo el universo a su armonía original.

Definición de símbolo: Del latín symbŏlum, y éste del griego σύμβoλoν (sunbolon),
Imagen, figura, etc., con que se representa un concepto moral o intelectual, por analog-
ía o por convención.

La expiación

El verbo hebreo traducido como hacer expiación, en Levítico (hebreo kippér), expresa
la idea de borrar o purgar. Se hacía expiación por el Tabernáculo, el altar, los cuernos
del altar, lo que significaba que ellos eran purgados, limpiados, de la contaminación del
pecado y la impureza. La implicación es que, por medio de la expiación, se restauran a
la condición original, libres de contaminación. Cuando se aplica a los pecadores arre-
pentidos, el verbo todavía retiene la idea de limpiar del pecado y la impureza.

Siendo que la limpieza ocurría mediante la sangre de un animal sacrificado, la expia-
ción también puede expresar la idea de rescate. Liberar a una persona del pecado se
hace al costo de la sangre/vida de la víctima sacrificada (Levítico 17:11). Era ofrecida
en lugar del pecador, sustituyéndolo, y por lo tanto rescataba la vida de la persona
(Mateo 20:28; 1 Timoteo 2:6).

El verbo hacer expiación también se usa en Levítico en diversos ritos, haciendo imposi-
ble llegar a la conclusión de que designa un solo acto. Es decir, la expiación es un pro-
ceso más bien que algo que ocurre solamente en cierto momento. Se entendía como
expiación toda la actividad del Santuario a lo largo del año; desde los sacrificios diarios
(Levítico 5:10) hasta el Día de la Expiación (Levítico 16:34), y todos los ritos interme-
dios. En otras palabras, la expiación era la totalidad de la acción purificadora de Dios



por Israel durante todo el año , incluyendo el acto del sacrificio, la mediación del sacer-
dote, y la eliminación final del pecado y la impureza durante el Día de la Expiación. De
este modo, se simbolizaba la naturaleza de la obra de la expiación que Cristo está
haciendo por nosotros, y que incluye todo.

I. EL SANTUARIO Y LA EXPIACIÓN

1. El Santuario

A fin de comprender claramente los servicios del día de la expiación, es necesa-
rio también tener algún conocimiento respecto al edificio donde se desarrollaba
el ritual del santuario, como también ciertas nociones en cuanto a sus alrededo-
res. El tabernáculo original, construido por Moisés, era una tienda, cuyas pare-
des eran de madera (Éxodo 26:15-26). El techo estaba hecho de cuatro capas,
y la interior era de lino fino, y las otras eran de diversos tipos de pieles (Éxodo
26:1-14). La tienda misma medía aproximadamente 13, 34 m por 4,5 m; estaba
ubicada dentro de un atrio que medía unos 50 m por 25 m (Éxodo 27:9-18).

El edificio estaba dividido en dos compartimentos; el primero y más grande era
el lugar santo y el segundo, el lugar santísimo. Una cortina, o velo de ricos colo-
res, separaba los dos ambientes. Como no había ventanas en el edificio, en el
primer compartimento un candelero de siete lámparas proporcionaba suficiente
luz artificial como para que los sacerdotes desempeñasen sus tareas.

En el primer compartimento había tres muebles: la mesa de los panes de la pro-
posición, el candelero y el altar del incienso. Al entrar en el tabernáculo por la
puerta que daba al este, se veía el altar del incienso hacia el final de la habita-
ción. A la derecha estaba la mesa del pan de la proposición, y a la izquierda el
candelero. Sobre la mesa estaban los panes de la proposición, dispuestos en
dos pilas de seis panes cada una, como también el incienso para el pan, y las
vasijas para las libaciones. También había vasos, cucharas y otros implementos
usados en el ritual. El candelero era de oro puro; sus lámparas tenían forma de
almendras.

El mueble más importante en este compartimento era el altar del incienso. Med-
ía aproximadamente 88,9 cm de alto, y su cubierta cuadrada tenía unos 44,45
cm de lado. Estaba recubierto de oro, y alrededor de su cubierta tenía como
una corona de oro. Sobre este altar el sacerdote ponía la vasija que contenía
las brasas tomadas del altar de los holocaustos, como también el incienso.
Cuando ponía el incienso sobre las brasas, ascendía el humo, y puesto que el
velo no llegaba hasta el techo, el incienso no sólo llenaba el primer comparti-
mento, sino que penetraba también en el segundo. De este modo, el altar del
incienso, aunque estaba en el lugar santo, servía también al lugar santísimo.

En el segundo compartimento sólo estaba el arca, un cofre aproximadamente de
1, 12 m de largo por 0,66 m de ancho y 0,66 m de alto. La cubierta del arca era
llamada el propiciatorio, lugar donde se hacía la expiación en el día de la expia-
ción. En torno de la parte alta del propiciatorio había una corona de oro, similar
a la que se encontraba en el altar del incienso. Dentro del arca estaban las ta-
blas de la ley escritas con el dedo de Dios.



Encima del propiciatorio había dos querubines de oro. En este lugar Dios se
ponía en comunión con su pueblo (Éxodo 25:22). En el atrio fuera de la tienda
se hallaba la gran fuente de bronce que contenía agua para lavarse. En esta
fuente los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies antes de entrar en el
santuario o antes de comenzar su servicio (Éxodo 30:17-21; 38:8).

También en el atrio, al este de la fuente, estaba el altar de los holocaustos, que
desempeñaba un papel importantísimo en todas las ofrendas de sacrificios. El
altar tenía aproximadamente 1,34 m de alto, lo que exigía que hubiese una es-
pecie de plataforma para que el sacerdote pudiera oficiar cómodamente ante el
altar. Esto también permitía que el pueblo viera cómo oficiaba el sacerdote ante
el altar. Este era cuadrado y medía unos 2,23 m de lado. Estaba hecho de ma-
dera recubierta de bronce. Posteriormente este altar fue muy agrandado para
dar cabida a un mayor número de practicantes del culto. Sobre este altar se
quemaban los sacrificios. Por eso tenía el nombre de altar de los holocaustos.
Aquí también se quemaba la grasa de las víctimas sacrificadas como asimismo
ciertas partes de otras ofrendas. En los cuatro ángulos del altar había proyec-
ciones a modo de cuernos, conocidas con el nombre de "los cuernos del altar".
En ciertos sacrificios, los sacerdotes tocaban estos cuernos con sangre. En
otros casos, la sangre era rociada alrededor del altar. La sangre sobrante, no
usada en el servicio, era derramada en el suelo al pie del altar.

“Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos” (Éxodo 25:8,
22)

 “Y harán un santuario para mí.”
Aunque los hebreos sabían, tan bien como nosotros lo sabemos, que el gran
Dios no podría "habitar" en un edificio de hechura humana (1 Reyes 8:27; 2
Crónicas 2:6; Isaías 66:1; Jeremías 23:23, 24), no les parecía correcto que
hubiese culto sin templo. Lo que es más, el santuario proporcionaba un cen-
tro visible para el culto del único Dios verdadero, y constituía, por lo tanto, un
baluarte contra la adoración de los numerosos dioses de los paganos. Acer-
caba a Dios a su pueblo y hacía que su presencia entre ellos fuese algo real.
También esto constituía una protección contra la idolatría (Éxodo 29:43, 45;
Números 35:34). Puesto que en ese tiempo los israelitas eran nómadas, el
santuario debía poder armarse y desarmarse fácilmente para ser transporta-
do de lugar en lugar, Es significativo el hecho de que la palabra hebrea tra-
ducida "santuario" nunca se aplica a un templo pagano.

 “Y habitaré”
En un sentido espiritual, Dios siempre ha buscado morar con los hombres y
no puede hallar "reposo" hasta que haya obtenido esa morada (Salmo
132:13-16), primero en el corazón de cada persona de su pueblo (1 Corintios
3:16, 17; 6:19) y luego en medio de cualquier grupo que se reúna para ado-
rarle (Mateo 18:20). El sistema cuyo centro era el tabernáculo terrenal seña-
laba por adelantado a Cristo, quien más tarde "habitó", o según una traduc-
ción literal, "hizo su tabernáculo", entre los hombres (Juan 1:14).

La palabra hebrea shakan, "habitar", significa residir permanentemente en
una localidad. Este vocablo está muy relacionado con la palabra Shekinah,
que es el nombre aplicado a la manifestación de la gloria divina asentada
sobre el propiciatorio (Patriarcas y profetas, p. 360). La Shekinah era el



símbolo de la presencia divina, por medio de la cual Dios había prometido
habitar "en medio de ellos" (Éxodo 25:22).

“Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer
expiación sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expia-
ción de la persona” (Levítico 17:11)

Sobre el altar se ponía la sangre del sacrificio, para expiar al pueblo (Levítico
17:11). La sangre, como una expresión tangible de la vida, pertenecía a Dios, y
debía ser devuelta a él allí, sobre el altar. En el plan de salvación, la vida del
animal representaba la vida del pecador arrepentido, y Dios aceptaba la muerte
del animal inocente en lugar de la muerte del pecador. El altar era el símbolo de
la presencia de Dios (Salmo 43:4); y, al aceptar el sacrificio, Dios estaba asu-
miendo la responsabilidad del pecado de la persona

II. LA OBRA DEL SACERDOTE Y LA EXPIACIÓN

La actividad fundamental de los sacerdotes era ser los mediadores entre Dios y el
pueblo, particularmente era visible durante los servicios diarios. Para esto Dios les
dio el libro de Levítico, que era el manual de ceremonias religiosas que consiste
mayormente en reglamentos relacionados con el santuario, las funciones sacerdota-
les y el sistema de sacrificios. Su título hebreo proviene de la palabra inicial, Way-
yigrâ' "Y llamó". El Talmud se refiere al libro con "La ley de los sacerdotes" o "La ley
de los sacrificios". La LXX lo llama Leuitikón [Sacerdocio o servicio] "Levítico", [Per-
teneciente o que se refiere a los] "Levitas". La Vulgata dice Leviticus, de donde vie-
ne nuestro nombre español.

1. Funciones de mediación sacerdotal

a. Los sacerdotes representaban a Dios ante la gente, en su ministerio de ins-
trucción (Deuteronomio 33:10).

b. Revelaban la voluntad de Dios a quienes buscaban conducción divina
(Números 27:21).

c. Actuaban como jueces en el Santuario. (Deuteronomio 17:8-13; 21:5).
d. Bendecían a la gente (Deuteronomio 10:8; 21:5).
e. Representaban al pueblo ante la presencia de Dios (Éxodo 28:9-12, 29).

2. Propósitos de la mediación sacerdotal:

a. Sugería que a pesar de la distancia fundamental entre Dios y los seres
humanos, había una manera de cubrir el abismo.

b. Revelaba el deseo de Dios de estar con su pueblo. Era una manifestación
del amor de Dios, que busca una manera de hacerse accesible a ellos, a
pesar de su pecado.

c. El sacerdocio les daba acceso a Israel y la oportunidad de ser limpiados
del pecado e impurezas. Los mediadores sacerdotales siempre estaban
disponibles, para permitir que el pueblo se acercara a Dios, y encontrara
gracia y misericordia.



III. EL DÍA DE LA EXPIACIÓN

1. Proceso

a. Una vez al año

El 10º día del mes 7o (Etanim o Tishri), el más solemne del año. En ese día
todo miembro del pueblo de Israel no sólo debía abstenerse del trabajo, sino
también afligir su alma (Levítico 23:27-32). Cuantos en ese día no afligían
su alma eran cortados de Israel (23:29). El Día de la Expiación era para los
judíos un día de juicio. Como lo describe su tradición posterior, todos eran
juzgados el día de Año Nuevo, pero los que no eran notablemente buenos o
desesperadamente malos tenían nueve días de gracia, hasta el Día de la
Expiación, antes de que su suerte se sellara definitivamente (Talmud, Rosh
Hashanah 16a).

b. Toque de trompetas: Preparación del pueblo

En el primer día del séptimo mes se tocaban las trompetas para llamar la
atención del pueblo al día de la expiación, que se celebraría diez días más
tarde (Números 29:1). Los nueve días que transcurrían entre las dos fechas
eran días de escudriñamiento del corazón, de preparación para el día de la
expiación, el día del juicio que sellaría el destino de cada uno. Los judíos
creían que en ese día "se sella quien ha de vivir y quien ha de morir" (Jewish
Encyclopedia, tomo 2, pág. 286, art. ‘Atonement, Day of’ [Día de la expia-
ción]).

c. Preparación sacerdotal: Sacrificio del becerro

“Hará traer Aarón el becerro destinado a su propia expiación, hará la
reconciliación por sí y por su casa, y lo degollará como sacrificio de
expiación” (Levítico 16:11)

Los cultos y las ceremonias del Día de la Expiación representaban la purifi-
cación del pecado y la reconciliación con Dios. Las ceremonias comenzaban
con el baño del sumo sacerdote que se vestía ropas de lino fino y ofrecía un
becerro por sí mismo y por su casa como ofrecida por el pecado. Sólo él
debía oficiar en esta ocasión solemne, y debía estar libre de toda mancha de
pecado a fin de simbolizar debidamente a Cristo en su papel de mediador.
Los otros sacerdotes ayudaban, pero no ofrecían ningún sacrificio.

d. Brasas de fuego, el incensario y el perfume

“Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar que
está delante de Jehová, y dos puñados del perfume aromático molido, y
lo llevará detrás del velo. Pondrá el perfume sobre el fuego delante de
Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el
Testimonio, para que no muera” (Levítico 16:12,13)

 “Brasas de fuego”
Se había degollado el becerro y su sangre había sido guardada por uno
de los sacerdotes en una vasija. Antes de entrar en el santuario con esa



sangre, Aarón tomaba brasas del altar del holocausto y llenaba su incen-
sario.

 “El perfume”
Tomaba también dos puñados de incienso para colocarlos sobre las bra-
sas una vez que entrara en el lugar santísimo. Una vez apartado el velo,
sólo el incienso separaba a Aarón de la sagrada presencia de Dios. Fue-
ra del tabernáculo, las oraciones de los israelitas ascendían con el per-
fume del incienso, y por fe, ellos también entraban con Aarón en el lugar
santísimo.

e. La sangre del Becerro

“Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo en el
lado oriental del propiciatorio, y delante del propiciatorio esparcirá con
su dedo siete veces de aquella sangre” (Levítico 16:14)

“La sangre del becerro”
Dejando el incensario en el lugar santísimo, Aarón volvía al atrio a buscar la
sangre del becerro. Con el asperjamiento de su sangre, primero sobre el
propiciatorio, luego siete veces delante del mismo, concluía su ministración
en el lugar santísimo. Así hacía expiación "por sí y por su casa". Libre de pe-
cado, entonces llegaba a ser un representante idóneo de Cristo, Aquel que
no tiene pecado, y así podía mediar en favor de otros.

f. Macho cabrío para Jehová

“Después degollará el macho cabrío como expiación por el pecado del
pueblo, llevará la sangre detrás del velo adentro y hará con su sangre
como hizo con la sangre del becerro: la esparcirá sobre el propiciatorio
y delante del propiciatorio” (Levítico 16:15)

En el día de la expiación -el día de la expiación final y completa de todos los
pecados confesados y perdonados durante el año (Levítico 16:16, 19;
Hebreos 10:1-3)- la sangre del macho cabrío de Jehová simbólicamente qui-
taba esos pecados del santuario, haciendo asimismo expiación por el recin-
to. También el santuario quedaba libre de pecado (Levítico 16:17, 20).

El macho cabrío designado "por Jehová", previamente elegido por suertes de
entre dos obtenidos para las ceremonias. Después, en medio de nubes de
incienso, que ascendían del altar que estaba delante del 2o velo, el sumo
sacerdote traía el macho cabrío de Jehová, que era para la "expiación por el
pecado del pueblo", y lo degollaba. Entonces llevaba su sangre dentro del
lugar santísimo y la rociaba así como había rociado la sangre del becerro,
una vez sobre el propiciatorio, y siete veces delante del mismo. Rociaba la
sangre del macho cabrío en los mismos lugares donde había rociado la san-
gre del becerro. De este modo, se limpiaba el lugar sagrado y se hacía ex-
piación por los pecados del pueblo (Levítico 16:16). En forma semejante se
purificaba el altar. Más tarde, pero no hasta haber reconciliado el lugar san-
to, el altar y la congregación, las transgresiones se transferían ritualmente al
macho cabrío designado "por Azazel", que luego era conducido al desierto.



“…y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová”
(Levítico 16:30)

 “Seréis limpios”
Por ser éste el día de la expiación, era necesario que cada alma coope-
rase en la obra de purificación. El sacerdote podía hacer expiación sólo
en la medida en que Israel confesaba sus pecados e imploraba la ayuda
de Dios. Sólo los pecados confesados, los pecados por los cuales los
penitentes habían presentado sacrificios durante el año, eran los que
podían ser expiados por el sumo sacerdote. Este día proporcionaba
simbólicamente la oportunidad anual de lograr que los pecados fuesen
borrados para siempre. Era el tiempo aceptable.

El sumo sacerdote simbolizaba a Jesús, el Sumo Sacerdote del santuario
celestial (Hebreos 8:1); el sacerdote terrenal realizaba su servicio "como
figura y sombra de las cosas celestiales". El autor de Hebreos explica
que, con eso de que el sumo sacerdote entraba sólo una vez al año en el
segundo departamento del santuario, el Espíritu Santo daba a entender
"que aún no se había manifestado el camino al Lugar Santísimo, entre
tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie" (Hebreos
9:8).

g. Macho Cabrío Emisario

El "macho cabrío emisario" (hebreo de azazel) no era un medio de expiación
sino un vehículo por medio del cual el pecado y la impureza eran llevados al
desierto

Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reu-
nión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo; y pondrá Aarón sus dos
manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él to-
das las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos
sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo
enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y
aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tie-
rra inhabitada; y dejará ir el macho cabrío por el desierto. (Levítico
16:20 al 22)

 “Cuando hubiere acabado”
La sangre del macho cabrío de Jehová que era ofrecido en el día de la
expiación purificaba el lugar santísimo, el lugar santo y el altar de los
holocaustos de "las inmundicias de los hijos de Israel" y "de sus rebelio-
nes y de todos sus pecados". El pueblo ya había recibido el perdón por
estos mismos pecados al haber presentado, en el servicio diario, sus
ofrendas personales por sus pecados. En esos casos, la sangre era
puesta sobre los cuernos del altar de los holocaustos, y el penitente se
iba perdonado. Se afirma varias veces que el sacerdote debía hacer "por
él la expiación de su pecado, y tendrá perdón". Sin embargo, aunque el
pecado era perdonado, el registro del pecado permanecía hasta el día de
la expiación, cuando era borrado. Al realizarse esto, la expiación del san-
tuario estaba concluida.



 “Macho cabrío vivo”
Mientras el sumo sacerdote había estado ocupado en hacer la expiación
con el macho cabrío de Jehová y mientras limpiaba el santuario con la
sangre del animal, el macho cabrío de Azazel estaba atado junto al altar,
sin tener parte alguna en el ritual. Le llegaba su turno sólo después de
haberse completado la expiación con el macho cabrío de Jehová, luego
de haberse "acabado" la expiación del "santuario y el tabernáculo de reu-
nión y el altar".

El sumo sacerdote, después de haber limpiado el santuario de pecado,
salía con esos pecados a la puerta del tabernáculo donde estaba espe-
rando el macho cabrío de Azazel (Patriarcas y profetas, p. 369; El conflic-
to de los siglos, p. 474). Ponía las manos sobre la cabeza del macho
cabrío, confesaba sobre el animal los pecados, y los transfería así del
santuario al macho cabrío, quien debía transportarlos al desierto (Patriar-
cas y profetas, pp. 369, 371).

En la realidad simbolizada, Cristo finalmente habrá de purificar el santua-
rio celestial, quitando de allí todos los pecados confesados y perdonados,
y pondrá estos pecados sobre Satanás. Este será declarado culpable de
todo el mal que ha hecho cometer, y deberá sufrir el castigo final (El con-
flicto de los siglos, pp. 474, 538, 614). "Los pecados de los redimidos
con su sangre caerán al fin sobre el causante del pecado, quien
habrá de sufrir el castigo de aquellos pecados" (Primeros escritos, p.
178).

Cuán apropiado es que el acto final del drama de la forma en que Dios
trata el pecado, sea hacer caer sobre la cabeza de Satanás todo el peca-
do y toda la culpa que, emanando originalmente de él, trajeron una vez
tal tragedia a las vidas de los que ahora se hallan liberados del pecado
por la sangre expiatoria de Cristo. De este modo se completa el ciclo,
termina el drama. Solamente después de que Satanás -el instigador de
todo el pecado - haya sido finalmente quitado, se podrá afirmar con cer-
teza que el pecado ha sido eliminado para siempre del universo de Dios.
Sólo colocando los factores en este orden podemos entender que el
"macho cabrío de Azazel" tuviera una parte en la expiación. Cuando los
justos hayan sido salvos, los malvados "cortados" y Satanás ya no exista,
entonces, y sólo entonces, se podrá decir que todo el universo está en
perfecta armonía y unidad, como estuvo originalmente, antes de que en-
trara el pecado.

 “Lo enviará”
Literalmente, "lo expulsará". Este mismo vocablo se usa en los casos de
divorcio (Deuteronomio 21:14; 22:19, 22; Jeremías 3:8). Es una palabra
fuerte. Así como se espanta una bestia peligrosa o repulsiva, así tam-
bién se envía el macho cabrío al desierto (Hebreo midbar). Una vez en el
desierto, el macho cabrío podía morir o no, porque los hebreos pastorea-
ban sus rebaños en el midbar, término que puede significar un lugar des-
habitado donde vivían las fieras. El Talmud menciona la costumbre de
despeñar al macho cabrío, pero aun en este caso su muerte no desem-
peña parte alguna en la ceremonia de los sacrificios. En contraste con el
macho cabrío de Jehová, el de Azazel era enviado vivo fuera del cam-



pamento israelita; su muerte eventual no era en manera alguna de sacri-
ficio o vicaria.

 “Todas las iniquidades”
Los israelitas sabían que habían pecado y que no alcanzaban la norma
de lo que Dios esperaba de ellos. Sin embargo, durante el día de la ex-
piación habían tenido una demostración visual del completo alejamiento
de los pecados que habían confesado y que les habían sido perdonados
durante el año que había terminado, y podían ver también la bondad de
Dios al haberles preservado la vida. Sabían que no merecían la gracia
que les había sido extendida. Sin embargo, por la sangre derramada del
sacrificio del día de la expiación, el mismo registro de sus pecados per-
donados había sido raído del santuario. Al contemplar la partida del ma-
cho cabrío de Azazel, eran testigos del último acto del drama: Satanás,
con todos los pecados que había instigado, ahora vueltos "sobre su ca-
beza" (Salmo 7:16), alejándose hacia su condenación.

CONCLUSIÓN

“Puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pe-
cados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el
castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del
pecado del universo serán concluidas quitando el pecado del Santuario celestial y co-
locándolo sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Así, en el servicio simbólico, el
ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación del Santuario y la confesión
de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío símbolo de Azazel” (Patriarcas y pro-
fetas, pp. 372).

El Día de la Expiación era la consumación de la purificación diaria del pecado de los is-
raelitas, ilustraba el momento en que el poder purificador de la muerte de Cristo, como
sacrificio, se consumaría mediante una obra de juicio
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